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SENTENCIA DEFINITIVA                                            CAUSA NRO. 28.168/2016

AUTOS: “MERCADO, SABRINA C/SISTEMAS BEJERMAN S.A S/ DESPIDO”

JUZGADO NRO. 56                                                        SALA I         

En  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  a  los                    días  del  mes  de

de 2.021, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para

dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a

votar en el siguiente orden:

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo: 

I. Contra la sentencia de fs.311/313 apela la parte actora a fs.317/323. Las

Dras. Riera y Sciandro apelan sus honorarios a fs.314/316, al igual que el Dr. Crosetti y la

Dra. Bindi a fs.323 y vta. por estimarlos reducidos.

                      II. La accionante se queja porque no se admitieron las indemnizaciones

derivadas del despido indirecto en el que se colocó ante la decisión de la demandada de

cambiar el lugar de trabajo. Insiste en que la empleadora incurrió en un ejercicio abusivo del

“ius variandi”, puesto que la modificación del lugar de prestación de tareas le producía un

daño  moral  y  material,  por  las  consecuencias  que  describe  hubieran  acontecido  en  su

organización familiar y personal, así como en el mayor tiempo y costos de traslado.Refiere

los perjuicios que la modificación de la sede empresaria donde debía prestar servicios le

causaba, amén de que se hubiera tratado de una alteración que afectaba a todo el personal, y

apela la valoración de la prueba testifical en orden a los ofrecimientos de compensaciones a
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los que aludieron Sajnin y Cagnoni. Afirma que la empleadora no le entregó el certificado de

trabajo y apela la imposición de las costas.

              III. Memoro que Sabrina Mercado, domiciliada en la calle de José Cubas 3900 del

barrio de Villa Devoto esta Ciudad, comenzó a trabajar el 18 de septiembre de 1995 para la

empresa Sistemas Bejerman S.A., en el establecimiento ubicado en la calle Amenábar 2046 -

Belgrano- con una jornada de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y lo hizo en calidad de

“Project manager”. Relató que a mediados de julio de 2015 le fue comunicado por correo

electrónico  el  traslado de las  oficinas  a  la  calle  Bartolomé Mitre  430,  también  en de la

Ciudad de Buenos Aires. Afirmó que esa modificación le resultaba desfavorable por diversos

motivos: a) no podría llevar y buscar a sus hijos en el colegio al que concurrían (de 7:30 a 17

hs., Colegio Nuestra Señora de la Misericordia; b) mayor tiempo de traslado por la ubicación

en el microcentro, aunado a las complicaciones para el traslado desde y hacia su domicilio

que hasta entonces llevaba a cabo en su propio vehículo, con las dificultades para conseguir

un espacio para estacionar; c)perjuicio en la realización de actividades sociales propias y de

sus hijos. 

Insiste  ante  esta  Alzada  en que  los  elementos  probatorios  arrimados dan acabada

cuenta del evidente perjuicio moral  y material  que la  alteración dispuesta le ocasionaba.

Expresa que durante toda la relación laboral –que data de veinte años de antigüedad– se

desplazó  desde su domicilio  hacia  su lugar  de trabajo  en su propio  vehículo,  que podía

estacionar  en  un  radio  de  100 metros  de  la  oficina  mientras  que,  a  raíz  del  cambio,  el

recorrido  desde su domicilio  hacia  el  nuevo lugar  de trabajo hubiera implicado un viaje

diario de tres horas: una hora y media para arribar a su nuevo lugar de desempeño y una hora

y media para regresar a su hogar, realizando ese trayecto en colectivo ya que alegó que el

subte  en  horarios  pico  le  resultaba  desfavorable  para  su  salud  -agobios  y  mareos-  y  en

automóvil  debía incurrir  en gastos para estacionar.  Manifiesta  que, además del notorio e

indudable tiempo implicado, ello le impediría la tarea de llevar y traer del colegio a su hijo.

Asimismo,  indica  que  el  costo  del  desplazamiento  al  nuevo  lugar  en  el  cual  no  podría
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estacionar  en la  vía  pública,  como sí  lo  hacía  en el  barrio  de Belgrano,  le  insumiría  un

perjuicio material que la demandada jamás ofreció compensar. 

Del intercambio telegráfico iniciado por la actora el 16 de julio de 2015, a partir del

cual  puso  de  manifiesto  las  circunstancias  supra  apuntadas,  surge  que  el  20  de  julio  la

demandada  le  ratificó  el  cierre  del  establecimiento  de  la  calle  Amenábar  y  negó que el

traslado le causara “perjuicio moral o material de alguna índole”, por lo que la trabajadora

en su misiva del día 24 insistió en los perjuicios que le provocaba el cambio de lugar bajo

apercibimiento de considerarse despedida, lo que finalmente materializó en la comunicación

del 3 de agosto de 2015, oportunidad en la que resaltó el silencio de la empleadora “a fin de

reconsiderar opciones para la prosecución  del vínculo laboral”, extremo que a mi criterio

resulta determinante para dilucidar el presente.

El art. 66 de la LCT, modificado por la ley 26.088, establece que el empleador está

facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la

prestación del trabajo, en tantos éstos no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni

alteren modalidades  esenciales del contrato,  ni causen perjuicio material  o moral a quien

trabaja. Por último, prescribe que cuando el/la empleador/a disponga medidas vedadas por el

artículo, a la persona trabajadora le asistirá la posibilidad de considerarse despedida sin causa

o de accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. 

Es sabido que el lugar de prestación de trabajo constituye un elemento esencial del

contrato de trabajo y como tal, no debiera ser pasible de modificaciones arbitrarias por parte

del/la empleador/a,  pues el/la trabajador/a se incorpora al ritmo de prestación en un sitio

determinado, de acuerdo al cual organiza su vida personal y familiar. En el caso bajo estudio,

se  trata  de  una  trabajadora  a  quien  se  le  comunicó  que  sería  trasladada  desde  su  lugar

habitual de trabajo (sede de Belgrano) hacia el establecimiento que la demandada posee en el

Microcentro. 

De acuerdo a los domicilios denunciados –el particular de la actora y las dos sedes

empresarias– y al cotejo de la distancia mediante la utilización de la herramienta  Google

Maps, se advierte que entre el domicilio de la actora en Villa Devoto y el establecimiento
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sito en el barrio de Belgrano existe una distancia de 7,5 km mientras que el trayecto hasta las

nuevas oficinas ubicadas en Microcentro equivale a una distancia de 22-29 km (según la ruta

utilizada). 

Sajnin (fs.116/117) fue el jefe directo de la actora los últimos tres años de la relación,

y mencionó haber hablado con la actora y ofrecido alternativas para minimizar el impacto

como flexibilizar el horario si algún día tenía que irse antes que lo compensara en la casa,

compensar el tiempo de viaje con algún día que no viaje, que la actora le manifestó que lo

iba a probar, que sabían dos años antes que la mudanza iba a materializarse y que finalmente

la actora le comunicó que no se iba a mudar de oficina, que no estaba dispuesta a tomar el

subte además del tiempo de viaje 8fs.117) y si bien el testigo insiste en su declaración en los

ofrecimientos para compensar las necesidades de los trabajadores trasladados, no fueron esas

las expresiones del intercambio telegráfico. Cagnoni (fs.254/255) compartió el espacio físico

con  Mercado  como  subgerente  de  otra  área,  relató  los  cambios  que  se  dieron  en  la

organización de los equipos de trabajo a lo largo del tiempo (fs.254vta.), que de acuerdo a la

tarea podía organizarse con cierta flexibilidad, que se empezó a hablar de la mudanza desde

comienzos de 2013, que mantuvieron reuniones al  respecto a mediados de 2015 que fue

cuando les confirmaron la mudanza y lo comunicaron formalmente por mail, que para esa

época empezaron a considerar la modalidad “home office” (fs.255vta.) y que Pablo Sajnin le

comentó que le había ofrecido eso a la actora, relató que había diferentes horarios -dentro de

la jornada de ocho horas- y que la actora se desempeñaba de 8 a 16 hs. porque “le quedaba

bien para llevar a los chicos al colegio” (fs.256) y que la declarante, como manager, tenía la

posibilidad de ofrecer “...trabajar algún día desde la casa, no me dieron otra herramienta”

(fs.256). Pulvirenti (fs.258 y vta.) también trabajó en la misma oficina que Mercado hasta

que se mudaron y aquélla “no vino más”, y respecto de los ofrecimientos que le habrían

efectuado a la  actora  lo sabe porque se lo  comentó el  testigo  Sajnin.  Martínez Vázquez

(fs.252 y vta.) declaró a propuesta de la actora, se desvinculó en agosto de 2013 y expresó

que hasta ese entonces no había empleados que trabajaran desde su domicilio, y lo mismo

dijo Santos Paredes (fs.257 y vta.), quien trabajó hasta marzo de 2014.
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La informativa de fs.167 (Colegio Nuestra Señora de la Misericordia) da cuenta de

los horarios de los hijos de la actora en su actividad escolar y la de fs.163 (Federación de

Círculos Católicos de Obreros de Villa Devoto) respecto de la asistencia del hijo de Mercado

a la actividad deportiva que allí se desarrolla, los días martes y jueves de 18 a 19 hs. desde el

año 2011.

El  examen  y  valoración  de  los  elementos  apuntados,  conforme  a  la  sana  crítica

(art.386, CPCCN) revela que el  cambio de lugar de trabajo generó un detrimento en los

intereses de la Sra. Mercado, de tipo patrimonial porque debía incurrir en mayores gastos de

trasporte si asistía con su propio vehículo -como hizo mientras prestó servicios en Belgrano-,

como también no patrimoniales, porque le insumía mayor tiempo de viaje, a lo que se añade

la situación personal de la trabajadora en cuanto se refiere a su organización familiar.

Respecto de esta última cuestión es oportuno destacar que laDirección de Economía,

Igualdad  y  Género  presentó  un  informe  sobre  “Los  cuidados,  un  sector  económico

estratégico.  Medición  del  aporte  del  Trabajo  doméstico  y de cuidados no remunerado al

Producto  Interno  Bruto”  (ver  publicación  en  https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-

direccion-de-economia-igualdad-y-genero-presento-el-informe-los-cuidados-un-sector),  del

cual se extrae que al examinar el denominado “TDCNR”(Trabajo Doméstico y de Cuidados

No  Remunerado)  por  género,  “...el  estudio  concluye  que  el  75,7%  de  las  tareas  son

realizadas por mujeres -es decir, más de las tres cuartas partes y, de este modo, dedican

diariamente 96 millones de horas de trabajo no remuneradas a las tareas del hogar y los

cuidados”.Este  informe  cimenta  la  verosimilitud  de  las  afirmaciones  de  la  trabajadora

respecto del cuidado de sus hijos y el impacto del cambio en su organización familiar.

En ese contexto, al soslayar el perjuicio que ocasionaría el traslado a una sede más

lejana del domicilio  de la  actora sin que hubiera mediado ofrecimiento  de una debida y

acabada compensación, la demandada no solo vulneró el principio de indemnidad, sino que

además  tal  cambio  implicó  un  ejercicio  irregular  de  la  facultad  del  ius  variandi porque

avanzó de manera irrazonable sobre un elemento estructural del negocio jurídico. 

Fecha de firma: 11/08/2021
Firmado por: MARIA VERONICA MORENO CALABRESE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: MARIA CECILIA HOCKL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GABRIELA ALEJANDRA VAZQUEZ, JUEZ DE CAMARA

https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-direccion-de-economia-igualdad-y-genero-presento-el-informe-los-cuidados-un-sector
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-direccion-de-economia-igualdad-y-genero-presento-el-informe-los-cuidados-un-sector


#28381008#298061436#20210810093650842

Por ello,  la  denuncia  del  contrato  de  trabajo  efectuada  por  la  trabajadora,  resultó

legítima a la luz de los arts. 66, 242 y 246 de la LCT, por lo que propongo modificar la

decisión de grado y admitir la demanda, en la medida que seguidamente se detallará.

IV. De acuerdo a lo expresado, la fecha de ingreso del 18/09/1995, la de egreso el

03/08/2015  y  como  mejor  remuneración  mensual  la  suma  de  $  28.544,12,  cifra  que

proyectaré al resto de las partidas pues cumple con el criterio de normalidad próxima. 

a. La sanción reclamada con sustento en el art.2º de la ley 25.323 es procedente pues

la demandante dio cumplimiento al requerimiento fehaciente de pago que exige la norma y

debió iniciar esta acción para procurar el cobro de su crédito.

b. El planteo de inconstitucionalidad del tope del art.245 de la LCT luce abstracto, ya

que  el  salario  supra  mencionado  no  alcanza  al  tope  aplicable  (Res.  ST.  1889/2015,

$33.306,75).

c. La sanción del art.80 de la LCT no luce procedente toda vez que las constancias

acompañadas  al  contestar  demanda  evidencian  que  el  certificado  de  trabajo  ha  sido

adecuadamente  confeccionado y estaba a disposición de la  accionante  en debido tiempo,

siendo que la demandante no alegó haber concurrido a retirar las constancias de referencia ni

expresó  motivo  válido  alguno  para  resistir  la  puesta  a  disposición  realizada  por  la

empleadora en debido tiempo, por lo que propongo confirmar lo resuelto en grado.

d. La prueba informativa de fs.94 da cuenta del pago de la cifra que la accionada

alegó haber depositado en la cuenta sueldo de la trabajadora al tiempo de su egreso (ver

detalle del recibo acompañado a fs.64), por lo que sugiero que sea descontada.

d. En consecuencia, la acción progresará por los siguientes montos: 
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a. Indemnización por antigüedad (20 x $ 28.544,12): $ 570.882,40.-

b. Indemnización sustitutiva de preaviso: $ 57.088,34.

c. SAC s/ Preaviso: $ 4.757,35.

d. Días trabajados del mes de despido: $ 2.854,41.

e. Integración del mes de despido: $ 25.689,70.-

f. SAC s/ Integración mes de despido: $ 2.140,80.

g. SAC proporcional segundo semestre: $ 4.757,34.-

h. Vacaciones no gozadas: $ 31.969,41.-

i. SAC s/ vacaciones: $ 2664,11.-

j. Art. 2° de la ley 25.323: $ 326.830,22.-

k. Descuento de lo percibido en concepto de liquidación final, $41.675

l. TOTAL: $ 987.959,08..-

Dicho importe devengará intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo

pago, de conformidad con la tasa establecida mediante Actas CNAT N°2601/14, 2630/16 y

2658/17. 

V. En atención a lo dispuesto por el  art.  279 CPCCN, sugiero dejar sin efecto la

imposición de costas y las regulaciones de los honorarios determinados en anterior instancia.

Por dicha circunstancia, las apelaciones deducidas en este sentido resultan abstractas. 

            Las costas procesales deberán ser asumidas, en las dos instancias, a cargo de la

demandada  en su carácter de objetivamente vencida (art. 68 CPCCN).

VI. En materia arancelaria, teniendo en cuenta el mérito, calidad, eficacia y extensión

de los trabajos cumplidos, el resultado del pleito y lo normado por el art. 38 de la LO y

disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes a la época de las tareas ponderadas a los

fines regulatorios (arts.1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19 y 37 de la ley 21.839;, cfr. arg. CSJN Fallos:
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319:1915 y 341:1063), propongo regular los honorarios para la representación y patrocinio

letrado de la parte actora (incluidas las tareas extrajudiciales) y para la parte demandada en el

15% y 12%, respectivamente, del monto de la condena y sus intereses. 

VII.  En síntesis,  de  prosperar  mi  voto  correspondería:  1)  Revocar la  sentencia  y

condenar a SISTEMAS BEJERMAN a pagar a la actora, dentro del quinto día de quedar

firme  la  liquidación  que  se  practicará  en  la  etapa  del  art.132  de  la  LO,  la  suma  de

$987.959,08que llevará intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, de

conformidad con la tasa establecida mediante Actas CNAT N°2601/14, 2630/16 y 2658/17;

2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida; 3) Regular los honorarios

de la representación letrada y patrocinio de la parte actora y los de la demandada, en el 15%

y 13%,respectivamente, sobre el capital de condena, incluidos los intereses; 4)Regular los

honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 30% por su

actuación ante esta Cámara, para cada una de ellas, a calcular sobre lo que les corresponda

percibir como retribución por las tareas realizadas en la anterior etapa.

La Doctora María Cecilia Hockl dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

            A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo,  SE RESUELVE:1)

Revocar la sentencia y condenar a SISTEMAS BEJERMAN a pagar a la actora, dentro del

quinto día de quedar firme la liquidación que se practicará en la etapa del art.132 de la LO, la

suma de $987.959,08que llevará intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo

pago, de conformidad con la tasa establecida mediante Actas CNAT N°2601/14, 2630/16 y

2658/17; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida; 3) Regular los

honorarios de la representación letrada y patrocinio de la parte actora y los de la demandada,

en  el  15% y  13%,respectivamente,  sobre  el  capital  de  condena,  incluidos  los  intereses;
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4)Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en

el 30% por su actuación ante esta Cámara, para cada una de ellas, a calcular sobre lo que les

corresponda percibir como retribución por las tareas realizadas en la anterior etapa.

Regístrese,  notifíquese,  oportunamente  comuníquese  (art.4º,  Acordada  CSJN  Nº

15/13) y devuélvase.

               Gabriela A. Vázquez                                      María Cecilia Hockl

                Jueza de Cámara                                          Jueza de Cámara

 Ante mí:

                                               Verónica Moreno Calabrese

                                        Secretaria de Cámara
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